SERVICIOS
Prevost se compromete a suministrar productos y servicios de la máxima calidad y fiabilidad, en las mejores condiciones.

APLICACIONES

Diseño de red
Prevost pone a su disposición sus competencias mediante un servicio
interno que le ofrece análisis, consejos y presupuestos adaptados a sus
necesidades:
• plano de conjunto de la red
• esquema detallado
• presupuesto completo

Para nosotros, el conocimiento preciso de sus aplicaciones constituye una de
las mayores garantías de calidad.
PREVOST está presente en los principales sectores de la industria y los servicios que utilizan
energía neumática e hidráulica:
Ú i
ndustria del automóvil: fabricación de automóviles, líneas de montaje, etc.

Prevost le ofrece una amplia gama de cursos de formación en el ámbito
del aire comprimido. Estos cursos van dirigidos a los profesionales que
desean integrar el control energético en su estrategia de producción o
comercialización. Ofrecemos diversos módulos de capacitación, impartidos en nuestros locales o en sus propias instalaciones.

Ú i
ndustria maderera: aserraderos, carpinterías, etc.
Ú i
ndustria textil: fábricas de tejidos, fábricas de confección, etc.
Ú i
ndustria agroalimentaria: mataderos y despiece, centrales lecheras y queserías, etc.

Un servicio comercial
disponible y reactivo

Una logística eficaz

Una empresa atenta
a las evoluciones del mercado
y a las expectativas de los clientes
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Formación sobre productos

Úm
antenimiento de automóviles: aplicación mecánica, pintura, carrocería, etc.

Nuestros productos cumplen todas las normas de calidad vigentes, así como los requisitos
de higiene, duración y rendimiento. Están específicamente diseñados para adaptarse a las
necesidades de estos distintos sectores.
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Distribuidor autorizado

SU COLABORADOR DESDE
HACE MÁS DE 40 AÑOS

Desde hace más de 40 años, PREVOST diseña, desarrolla, fabrica y comercializa una
completa oferta para la distribución de aire comprimido y fluidos: redes con enchufes
de seguridad, soluciones de filtración, equipos neumáticos.
PREVOST se ha convertido en el socio de referencia de las industrias que utilizan
energía neumática e hidráulica.

Todos
nuestros
equipos
humanos
trabajan a diario para abrir
nuevas
perspectivas a nuestros clientes:
Ú	mediante la innovación y la búsqueda
constante de ejes de mejora,

www.prevost.es
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PREVOST E-shop

www.prevost-eshop.com

Ú	a través de la calidad de los productos, el asesoramiento y los servicios.

DISTRIBUCIÓN
ENROLLADORES
Y TUBOS

RED DE AIRE
COMPRIMIDO

TRATAMIENTO
FILTRACIÓN

CONEXIÓN
ENCHUFES

Prevost Piping System
HEAVY

DUTY

ALTO

Enchufes rápidos de seguridad
Enchufes
METAL paso 11

PISTOLAS DE SOPLADO

HERRAMIENTAS
NEUMÁTICAS

Enchufes para circuitos de
refrigeración (moldes) CPI

SECADORES
Enchufes aire
respirable BAC 07

Enchufes para
circuitos de agua ELS

Enchufes rápidos
para fluidos PREOL

Pistolas de soplado
Pistola de soplado 27102

ALTITUDE
y ALASKA

Enchufes instantáneos CONEX:
polímero, metal, inox

